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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La contabilidad en la actualidad  ha enfrentado  grandes cambios tecnológicos, 

económicos, políticos y sociales debido a que la globalización es uno de los factores 

que actualmente genera controversia en su proceso  en busca  tener mayor acceso y 

conocimiento de  información a nivel global; la contabilidad se enfrenta a diferentes 

posiciones y estados  que generan incertidumbre para las organizaciones de hoy en 

día, esto se debe a que las necesidades cada vez son más importantes en la 

cotidianidad del hombre, esto lo hace que quiera ir en busca de pensar en diferentes 

alternativas  para los implicados,  también genera una serie de preguntas  frente  a 

los cambios. 

Planteamiento del problema 

Los retos globales que la contabilidad enfrenta son cambios de un proceso de 

globalización en el mundo donde se desenvuelven diferentes actividades 

contemporáneas que buscan un mercado más amplio y tener una mayor información 

a nivel mundial; los cambios en la contabilidad son retos para las organizaciones 

que  pueden generar diferentes tipos de cuestionamiento para la actual realidad 

económica, el crecimiento y desarrollo de nuevas exigencias del mundo y de los 

cambios económicos para los que se  deben analizar los tipos de habilidades en la 

educación contable para la satisfacción de las necesidades globales económicas. 

La contabilidad actual comprende una serie de cambios frente las diferentes normas 

que se implementan cada día para buscar una amplia información y conocimiento de 

una necesidad de generar nuevos cambios que permitan una relación entre la 

globalización y la contabilidad con el fin de que exista una mejor función del mundo 

globalizado y los procesos a seguir en sus diferentes cambios. 
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Identificación del problema 

Las exigencias del mundo y los cambios económicos son factores en  la contabilidad 

que han ido evolucionando cada día más en el ámbito de la información contable y 

contribuye con la actividad económica para la sociedad; asumir cada día que existen 

retos es algo muy importante debido a que estos cambios obligan  que se maneje 

una información más abierta y a nivel global donde se pueda tener acceso a mayores 

mercados y al desarrollo de la economía, lo que hace que afecte de cierta manera 

las organizaciones y tengan que cambiar sus actividades e implementar  nueva 

tecnología, mercados y procesos para adaptarse a los diferentes cambios y 

normativas que se implementan cada día. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la contabilidad  actual se han generado cambios, los cuales son retos  a los que 

se deben enfrentar los empresarios, como la educación contable, desarrollo de 

nuevas tecnologías, mercados, política, cultura, comercio que generan incertidumbre 

en un futuro cercano acerca de que puede suceder y que sector puede afectar más. 

En el presente trabajo se identifican algunas de las principales temáticas 

relacionadas con los cambios y retos  globales que enfrenta la contabilidad debido a 

procesos como la globalización. 

Lo que se quiere ver es que puede abordar la contabilidad en un futuro cercano, y 

cuáles son  las ventajas competitivas y la evolución en cuanto a tecnología, capital y 

mercados; los retos globales son nuevos enfrentamientos que se asumen 

actualmente con el fin de ver resultados y cambios en el futuro.  

Tener una visión diferente acerca de lo que se ve en la actualidad en la contabilidad 

sus cambios, su evolución son importantes retos para las organizaciones 

empresariales y las exigencias del mundo globalizado para satisfacer el mercado 

global. 

Por tanto el documento busca contribuir a tener una reflexión acerca de que retos 

globales enfrenta la contabilidad actualmente y que puede traer en un futuro cercano 

y los diferentes puntos de vista a partir de que existen; cambios que se pueden 

analizar y lo que esto aborda en cuanto a una disciplina.  
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OBJETIVOS 

 

General 

Describir  las tendencias de producción académica alrededor de los retos globales de 

la contabilidad en el contexto regional. 

Específicos 

 

Describir las principales tendencias que abordan los retos globales de la contabilidad 

en el entorno regional. 

Determinar las áreas del desempeño profesional de la contabilidad sobre las cuales 

recaen los retos en el entorno regional." "
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INTRODUCCIÓN 

América Latina se encuentra ante un proceso de vanguardia en muchos de los 

campos del saber, la contaduría igualmente ha tenido que re inventarse, por así 

decirlo, frente  a las actuales necesidades que exige el mundo globalizado,  pues ello 

ha hecho que indudablemente el manejo de los estados financieros como la práctica 

contable se orienten hacia el plano de la eficacia y la competitividad en relación al 

mercado y las exigencias de la comunidad internacional. 

Como toda practica y ejercicio de una disciplina esta se consolida a través de un 

proceso de fundamentación teórica, por ello para observar como se ha desarrollado 

en los últimos años la contabilidad en Latinoamérica se hace necesario preguntarse 

¿cuáles son los cambios y retos  globales que enfrenta las tendencias de producción 

académica alrededor de los retos globales de la contabilidad en el contexto general? 

Con ello lo que se pretende por una parte es establecer qué revistas 

latinoamericanas son las más sobresalientes en este campo para de esta forma 

poder examinar las principales tendencias que abordan la contabilidad en el entorno 

globular y como estas impactan tanto el desempeño del profesional contable como 

también los retos a los que estos deben enfrentarse. 

De esta manera la primera parte del presente trabajo analiza el marco de la 

contabilidad en el contexto moderno latinoamericano y el desarrollo que esta 

temática ha  tenido   en la producción académica, de igual forma para poder 

desarrollar esto, se hizo la selección de las cinco revistas más sobresalientes en este 

campo lo cual se verá reflejado en este apartado 

La segunda parte señala los resultados obtenidos en  los diversos artículos de las 

revistas seleccionadas lo cual hace que se pueda categorizar las tendencias 

contables que están imperando hoy día en materia contable por medio de nueve 

categorías claro está teniendo en cuenta el contexto latinoamericano. Y por último se 

realizara un cierre de conclusiones y reflexiones sobre lo que se pudo establecer a 

través de este trabajo. 
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1. Marco de Referencia 

1.1 Marco conceptual 

 

Micro-contabilidad: Generalmente se define como “la contabilidad de los individuos 

que realizan actividades de producción y de consumo, con el objetivo de 

proporcionar información útil para la toma de decisiones” (Cañinabo Calvo, 1990, 

pág. 1). 

Macro-contabilidad: “Es la contabilidad de una economía vista como un conjunto, 

aportando información sobre los flujos agregados de las actividades realizadas por 

las distintas empresas e individuos”. (Cañinabo Calvo, 1990, pág. 1) 

Devengo: Este concepto se refiere a “una metodología contable en que las 

transacciones se reconocen en el momento en que ocurren los eventos económicos 

subyacentes, independientemente del momento en que se efectúen los 

correspondientes cobros y pagos en efectivo” (Fondo Monetario Internacional, 2009, 

pág. 3). 

Pymes: “La definición del término PYME suele variar de un país a otro y, a menudo, 

se basa en el número de trabajadores, el volumen de negocios anual o el valor de los 

activos de la empresa (…) las pequeñas empresas son aquellas que tienen entre 10 

y 100 trabajadores y las medianas, aquellas que cuentan con una plantilla de entre 

100 y 250 trabajadores”. (Oficina Internacional del Trabajo, 2015) 

Contabilidad ambiental: “La contabilidad ambiental se puede definir como la 

generación, análisis y utilización de información financiera y no financiera destinada a 

integrar las políticas económica y ambiental de la empresa y construir una empresa 

sostenible”  (Fundación Forum Ambiental, 1999) 

Estados financieros: “Los estados financieros son importantes registros escritos, 

que le permiten a usted diagnosticar sus puntos fuertes y sus puntos débiles en el 
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área financiera y le ayudan a incrementar la vida y rendimiento de su compañía” 

(Illinois small bussiness development center, 2015). 

Activos intangibles: Se definen los Intangibles como el conjunto de bienes 

inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que 

son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de 

su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el 

curso normal de los negocios”. (Castro Espinal) 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS): “Las Normas 

Internacionales de Información Financiera –NIIF– son normas de contabilidad 

emitidas por el International Accounting Standards Board –IASB– (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad). La Sigla NIIF es leída en inglés como International 

Financial Reporting Standards –IFRS–“  (Revisor fiscal). 

 

1.1.1 Siglas 

IFAC: Federación internacional de contadores públicos 

IASCF: Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

IFRS: International Financial Reporting Standard - Normas Internacionales de 

Información Financiera 

NIC: Normas Internacionales de Contabilidad 

NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público  

IASB: International Accounting Standards Board - Junta de Normas Internacionales 

de Contabilidad 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

" "
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1.2 Marco teórico  

1.2.1 La contabilidad en el contexto moderno latinoamericano 

América latina goza por ser una región con una gran riqueza biológica y ambiental, 

igualmente los países inmersos en ella enfrentan a su vez diversas vicisitudes, retos 

y problemáticas que parecieran en común, entre los que se caracterizan: la 

desigualdad, la corrupción,  la violencia, malas gestiones administrativas entre otras, 

en este sentido respecto a la gobernabilidad de estas naciones y sus  recursos 

derivados de las riquezas como también respecto a las utilidades que devienen del 

sector privado local que influyen en sus economías el Banco Mundial (2010) ha 

manifestado es necesario para América Latina: “Contar con prácticas sólidas de 

contabilidad, auditoría y de información financiera esenciales para promover el 

crecimiento, a través del sector privado, que sea sostenible y equitativo (…)Estas 

prácticas fomentan el desarrollo de los mercados de capitales, facilitan el acceso al 

crédito de las empresas locales (especialmente las pequeñas y medianas empresas, 

o PyMEs” (Banco Mundial; 2010, p. 11). 

En este sentido, en América Latina desde finales del siglo XX hasta la actualidad se 

ha vivido fuertemente la entrada de procesos como la apertura económica y la 

globalización, los cuales se enmarcan dentro de fenómenos actuales que viven la 

gran mayoría de países occidentales y periféricos, de esta forma las tendencias y 

retos ante un mundo globalizado se han extendido hacia diversas ramas de la 

administración, la gerencia, las relaciones internacionales y todo lo relacionado 

igualmente con gobernabilidad, lo que indudablemente también ha afectado las 

prácticas de contabilidad  y las tendencias que este imponen el mundo 

contemporáneo en Latinoamérica. 

Se trata de esta forma del fortalecimiento y direccionamiento hacia estándares 

internacionales de contabilidad que se practique en la comunidad internacional e 
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igualmente la adopción de normas y parámetros internacionales relativos a este 

tema. 

En este sentido Díaz (2012) decano de la Facultad de Administración y Contabilidad 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha mencionado: 

“La contabilidad evoluciona vertiginosamente, siguiendo los cambios que se 

presentan en la economía global, lo cual ha originado que pasemos de la 

teoría contable a una contabilidad normativa, reflejada en el uso de estándares 

internacionales denominados: Normas Internacionales de Información 

Financiera (International Financial Reporting Standards – IFRS). Entre los 

principales cambios generados podemos destacar los siguientes: 

desplazamiento del Principio de Costo Histórico por el concepto de Valor 

Razonable, mayor relación de las finanzas con la contabilidad, y mayor 

atención al desarrollo de las pymes. La presencia de estos factores nos obliga 

a revisar y reformular el perfil del contador, así como el papel que debe 

desempeñar en las empresas y en la sociedad en general (sp)” (Díaz; 2012). 

Por consiguiente esta tendencia de adopción de estándares internacionales se puede 

observar en las (NICSP) Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 

como también en autoridades como la Federación Internacional de Contadores que 

por sus siglas se denomina (IFAC), conjunto a ella se encuentra el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)  también se encuentra el International Public Sector Accounting 

Standards Board (IPSASB). 

Es así que hoy día en materia de contabilidad, ha empezado a desarrollarse en el 

sector público y privado, nociones y criterios relacionados a la micro-contabilidad y 

macro contabilidad. La primera se aplica al sector privado a través de los flujos de 

efectivo mediante los sistemas de registro. La segunda hace relación al criterio del 

devengado, es decir los registros se observan en relación a los flujos de recursos y 

gastos (Sánchez & Pincay, 2013). 
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El denominado “devengo” constituyó una técnica que aborda a la contabilidad 

considerando el contexto socio-económico en el cual las organizaciones y entidades 

se encuentran inmersos en el mercado, de esta manera el procedimiento contable  

de la caja que fue el que impero durante muchos años  fue abandonándose poco a 

poco. Esto se observaba en que  el modelo de caja tuvo mucha acogida por las 

empresas del sector privado e incluso  diversas manifestaciones del Fondo 

Monetario Internacional FMI sostenían en su momento que  este sistema era 

bastante adecuado para la aplicación al sector público (Sánchez & Pincay, 2013). 

La consolidación del "devengo" tuvo que sufrir un proceso de fundamentación teórica 

antes de imponerse como una técnica y parámetro contable   al interior de entidades 

públicas y  empresas privadas, dicho desarrollo tuvo eco por medio de los estudios 

de Raimondi (1974) que empiezan a dilucidar la  importancia de esta técnica 

contable como también de la emisión de estados financieros contables. 

Posteriormente ya a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI el FMI adscribe 

sus directrices al sistema de acumulación o devengado, esto con base a los estudios 

del Sistema de Estadísticas de Finanzas Públicas de este organismo, 

concurrentemente a ello se crea la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (IPSASB). Este es el momento considerado como el inicio de 

la etapa de transición en la contabilidad pública, sustituyendo una base de flujo de 

caja por una base del devengo en el mundo entero (Sánchez & Pincay, 2013). 

Esto desencadenó en que diversas autoridades en materia contable y financieras 

como la   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  OCDE el 

Fondo Monetario Internacional FMI, el International Public Sector Accounting 

Standards Board IPSASB  trabajaran conjuntamente para publicar en el año 2003 el 

“prefacio al Marco Conceptual para Informes Financieros con propósito general de 

entidades del Sector Publico” (Sánchez & Pincay, 2013). Con esta publicación ya en 

el año 2013 en Canadá   donde se adoptaron parámetros e instrumentos entorno a 

las NICSP con enfoque en la acumulación y como requisitos indispensables que los 

Estados deberán adoptar en sus bases contables. 
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Es decir, el contexto latinoamericano se nutre de un proceso de homogenización y 

estandarización de instrumentos y normas internacionales en materia de 

contabilidad, enfrenta a la par los retos del actual mundo globalizado. Siguiendo con 

ello la siguiente grafica muestra el avance y desarrollo del proceso de 

estandarización en materia contable que ya desde Raimondi empieza a establecerse 

como un modelo teórico que se implementaría tanto en empresas del sector privado 

como en entidades estatales. 

Tabla 1. Método del devengado y las NICS 

 

 

Fuente: (Sánchez & Pincay, 2013) Elaboración propia. 

 

Actualmente la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad , ha emitido un total 

de 32 Normas Internacionales de Contabilidad  (Sánchez & Pincay, 2013), pero hay 

que señalar que pese a los intereses de armonización internacional de los sistemas 
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hora de la adopción de los mismos y de su aplicación, ello motivado en gran medida 

a la gestión pública y la administración de los gobernantes de turno. 

Esto ha motivado una corriente crítica entorno a esta tendencia  de estandarización 

internacional respecto a las técnicas, normas, parámetros contable que se deben 

utilizar de manera general en el ámbito contable, esto se puede observar con (Mejía 

Soto, Montes Salazar, & Montilla Galvis, 2008) quienes han manifestado que la 

economía latinoamericana se consolida a través de  las medianas y pequeñas 

empresas las denominadas PYMES y a lo cual frente a este proceso de 

homogenización debe implementarse “una regulación contable común para los 

países latinoamericanos, orientada al soporte de la economía de estos países: las 

pequeñas y medianas empresas” (Mejía, Montes, & Montilla, 2008; p. 61) 

Igualmente frente a esto, Gil (2004) manifiesta que en general, la estructura 

académica y profesional tiende a comportarse como ‘minoría dominante nacional y 

regional’, prefiere la adopción de estructuras reconocidas como ‘modernas’ y 

legalizadas universalmente a las de su propia elaboración y experiencia” (Gil, 2004). 

Aun así en Latinoamérica son pocos los países que no aplican la Base de 

acumulación o devengo, caso como el de Paraguay y otros países realizan 

adaptaciones de este sistema conforme a su sistema contable sus particularidades y 

objetivos. El siguiente grafico muestra el panorama latinoamericano de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2. Posición del devengado en diferentes países de América Latina 

 

Fuente: (Sánchez & Pincay, 2013) 
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acumulación. No ha mostrado las realidades que subyacen en la explotación 

de los recursos sino que ha ocultado los procesos inequitativos de la 

asignación de la riqueza (p. 179)”."

También en este sentido Mattessich (2003) resalta que la normatividad internacional 

es sólo una de las posibles interpretaciones que tiene la contabilidad. La intención de 

universalizar la interpretación IASB para todos los entornos desconoce que la 

regulación contable debe responder a un itinerario lógico-deductivo, el cual no puede 

transferirse de un entorno a otro (Mejía Soto, Montes Salazar, & Montilla Galvis, 

2008). 

De igual manera respecto a la crítica de la armonización internacional (Tua, 1983) ya 

empezaba deslumbrar de manera alguna las dificultades que puede acarrear este 

proceso dado que también la tendencia es la una homogenización desde el plano 

académico “El proceso de génesis del estándar contable trasciende las fronteras 

nacionales y se sitúa en un plano más amplio, como efecto y, a la vez, como 

causante de la internacionalización de la actividad mercantil. Así, se habla del 

derecho contable internacional, (…) como disciplina digna de ser incluida en los 

planes de estudio” (p, 1029).  

Para (Pina, 1988), “en la literatura contable abundan ejemplos de presiones que se 

han producido respecto a  sectores de la sociedad que se han sentido amenazados 

por los efectos que pudiera tener determinado pronunciamiento contable” .Esto es 

importante de señalar puesto que la economía latinoamericana se estructura en 

medianas y pequeñas empresas, razón por la cual existe estas enfrentan diversas 

dificultades a la hora de la estandarización y optimización en el marco internacional 

de la adopción y divulgación respecto de sus estados financieros (Mejía Soto, 

Montes Salazar, & Montilla Galvis, 2008).  

Incluso frente a lo que se ha manifestado sobre la adopción internacional de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´S) por parte de diversos 

Estados la realidad económica sitúa a las PYMES como empresas con una 
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presencia notable en muchos países de Latinoamérica y también en Europa puesto 

que “se estima que hay más de 7000 entidades de interés público (grandes 

empresas) y más de un millón de entidades privadas (negocios pequeños y 

medianos)”  (Wong, 2004). Igualmente (Mejia, 2005)  respecto a esto ha indicado que 

“Las Mi pymes representan el 94% de la economía de los negocios de Colombia (…) 

[Constituyen] el 95% del empleo en el comercio y el 74% de la producción”  

2. Metodología   

Se utilizó una metodología exploratoria a partir de una revisión documental. Para la 

elección de los documentos estudiados, se tuvo en cuenta el análisis por sondeo o 

selección, el cual como lo menciona Vélez (2007), se analiza solo una parte de los 

documentos encontrados, a partir  de la concordancia con las preguntas de 

investigación. En este sentido el criterio de selección de los documentos fue por 

coincidencia en título o en palabras claves, que se refirieran a retos de la contabilidad 

en áreas de desempeño como: contabilidad ambiental, contabilidad de gestión, 

contabilidad de intangibles y contabilidad social; adicionalmente, se contemplaron 

temáticas relacionadas con la formación y ejercicio de la carrera contable, como:  

contabilidad y otras disciplinas, estandarización contable, formación contable, 

investigación contable y carrera del profesional contable. 

La búsqueda de los documentos se realizó accediendo a las bases de 5 revistas del 

contexto latinoamericano, consultando de esta manera, artículos desde el 2012 al 

2015; así se seleccionaron de manera preliminar 333 artículos publicados, de los que 

se seleccionaron 62  para la revisión documental (ver tabla 3). 

 

Tabla 3 Muestra documental seleccionada y temáticas relevantes 

Nombre de la 
revista Institución - País Artículos 

consultados 
Artículos 
seleccionados 

Temáticas de 
referencia 

Actualidad 
contable FACES. 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales 
Universidad de Los 
Andes - Venezuela. 

40 9 contabilidad de 
gestión; 
profesional 
contable; 
estandarización 
contable; 
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formación 
contable; 
profesional 
contable; 
contabilidad 
ambiental 

Contabilidad y 
negocios 

Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

35 8 contabilidad 
ambiental; 
contabilidad de 
gestión; 
contabilidad de 
intangibles; 
contabilidad y 
otras disciplinas; 
estandarización 
contable; 
formación 
contable 

Contaduría y 
administración 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

154 6 contabilidad de 
gestión; 
contabilidad 
ambiental; 
estandarización 
contable; 
investigación 
contable 

Cuadernos de 
contabilidad 

Pontificia Universidad 
Javeriana - Colombia 

81 27 contabilidad de 
gestión; 
contabilidad y 
otras disciplinas; 
estandarización 
contable; 
formación 
contable; 
investigación 
contable 

Revista científica 
de la CAPIC 

Conferencia Académica 
Permanente de 
Investigación Contable, 
CAPIC - Chile 

23 9 contabilidad 
ambiental; 
contabilidad 
social; 
estandarización 
contable; 
profesional 
contable 

Fuente. Elaboración propia 
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2.1 Revistas seleccionadas 

2.1.2 Actualidad Contable (FACES) Facultad de Ciencias Económicas y sociales 

Universidad de los Andes Venezuela 

Esta revista fundada en el año 1998, cuenta con una publicación semestral,  su labor 

se orienta en la divulgación de resultados parciales o totales de investigaciones 

científicas, estudios, ensayos sobre diversos temas entorno a la contabilidad tales 

como financieros, políticos, culturales, económicos, legales tributarios, gerencia y 

otros. Ello con la finalidad de aportar elementos de diversas áreas al conocimiento 

científico de la contabilidad (Universidad de los Andes Venezuela). 

En la ilustración 1 se puede observar la nacionalidad de los autores que aportan 

publicaciones a esta revista. 

Ilustración 1 Nacionalidad de los autores 

 

Fuente: (Redalyc, 2015) 

2.1.3 Contabilidad y negocios - Pontificia Universidad Católica del Perú 

Revista que nace en el año 2006, cuyo objetivo se orienta a la promoción de artículos 

sobre temáticas de actualidad de la administración y la contabilidad bajo la 

pretensión de establecerse como una revista de alto impacto académico y 

empresarial. Anexa al Departamento Académico de Ciencias administrativas de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, se ha enfocado en los últimos años por 

innovar en la publicación digital.  (Pontificia Universidad Católica del Perú) 
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Distintas instituciones de educación superior aportan publicaciones para esta revista 

(ver ilustración 2) 

Ilustración 2 Instituciones que publican en la revista Contabilidad y Negocios 

 

Fuente: (Redalyc, 2015) 

2.1.4 Cuadernos de contabilidad Pontificia Universidad Javeriana – Colombia 

Esta revista surge en el año de 1995 bajo la iniciativa de profesores y de directivos 

de la facultad de contaduría como necesidad de generar y crear espacios de difusión 

del trabajo de los docentes de esta área. Su publicación es semestral, arbitrada, bajo 

un enfoque interdisciplinario que nutre a las ciencias contables. 

Cuenta con el apoyo de publicaciones no solamente de otras instituciones de 

educación superior locales sino también internacionales, con trabajos seleccionados 

debido a su rigor conceptual y metodológico que aportan a la comunidad académicas 

han publicado hasta el momento 33 números de Cuadernos de Contabilidad. 

(Universidad Javeriana de Colombia, 2015) 

2.1.5 Contaduría y administración Universidad Nacional Autónoma de México 

Esta es una revista de carácter trimestral, evaluada por pares académicos en sus 

publicaciones, su objetivo se centra en contribuir al desarrollo y avance científico en 

las ciencias contables y administración por medio de artículos de investigación tanto 

teóricos como aplicados, e igualmente aquellos trabajos que enfrentan y analizan las 

técnicas y problemáticas de investigación en dichas áreas. También aprueba esta 

revista investigaciones relacionadas desde una perspectiva teórico-metodológica de 
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otras disciplinas como sociología, economía, ciencia política entre otras desde que 

contribuyan al estudio y comprensión de la contaduría y la administración. 

Es de resaltar que esta revista nace desde el año 1956 bajo el nombre contabilidad y 

administración. En el año 2004 aparece su primera edición digital y en el año  2008 

ingresa al índice de revista Conacyt como también en el año 2014 a Scopus de 

Elsevier. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2015) 

2.1.6 Revista científica de la CAPIC Conferencia Académica Permanente de 

Investigación Contable, CAPIC – Chile 

Esta es la revista científica de la Conferencia Académica Permanente de 

Investigación Contable, CAPIC. Agrupa una serie de universidades adscritas a esta 

Conferencia mediante lo cual se pretende divulgar, aportar y contribuir con 

publicaciones originales en los campos de las ciencias contables y afines. Su 

publicación es semestral y su primer volumen se da a conocer en el año 2003. 

(CAPIC, 2015) 
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3. Resultados 

3.1 Publicaciones en áreas de desempeño contable 

3.1.1 Contabilidad ambiental  

En materia de contabilidad ambiental se ha observado que en la gestión ambiental 

corporativa poco o nada se delimitan los flujos de gastos e ingresos ambientales, es 

decir se dificulta la labor de poder evaluar el desempeño en relación a los costos 

ambientales que generar el accionar de la empresa. No se vinculan o poco se 

relacionan las magnitudes contables de los objetivos de protección ambiental. Es 

decir lo que se pretende es que ello figure en los estados contables de la empresa. 

En este sentido Déniz y Verona (2015) sostienen: 

Debe aclararse que el término «ambiental» es profusamente utilizado en los 

pronunciamientos en materia contable para referirse al reconocimiento, 

medida y valoración de las actuaciones llevadas a cabo por la empresa para 

prevenir, corregir o minimizar los efectos ocasionados por sus operaciones 

sobre el entorno, no siendo equivalente al término «sostenible», pues solo 

cabría hablar de sostenibilidad si se da el salto hacia la inclusión de los costos 

y beneficios de las externalidades tanto económicas como sociales y 

ambientales, en el cómputo del resultado contable, cuestión que no es 

abordada en este trabajo (p. 537). 
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Ilustración 3 Adaptación del modelo Fuerzas inductoras-Estado-Respuesta a la 
gestión empresarial. 

 

Fuente: Déniz Mayor y Verona Martel (2012) 

Es por ello que se observa desde el punto de vista contable y en relación a la figura 3 

el resultado contable ambiental también podría configurarse como un instrumento de 

control de gestión de las actividades de la empresa. Es decir la noción de resultado 

contable ambiental abarca las transacciones de la empresa como operaciones no 

ambientales y ambientales, y dentro de las mismas como positivas y negativas para 

el entorno, variables que se pueden delimitar y señalar los costos corporativos y se 

podrían reducir las transacciones ambientales negativas en consideración sobre el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados de la compañía. 

La tendencia que en materia de contabilidad se empieza a desarrollar es la 

visibilizarían en los informes financieros las variables ambientales en el desarrollo 

económico de las empresas. Esto dado que los estados contables “no están 

diseñados para considerar el impacto ambiental generado por las actividades 
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económicas, ni la gestión ambiental empresas. En consecuencia, no informan y no 

se toman en consideración estos aspectos en la toma de decisiones económicas” 

(Reinosa, 2014). 

Ello ha sido motivo por el cual al interior de las facultades de contaduría el pensum 

académico ha indicado la necesidad y la relevancia de implementar la variable 

ambiental dentro de sus planes de estudio, un ejemplo de ello se observa en el 

programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental Sur del 

Lago (UNESUR) en donde se incluye una asignatura denominada Contabilidad 

Ambiental. 

Esta asignatura menciona la responsabilidad ambiental dentro del principio de la 

“Rendición de cuentas” lo cual consiste en el derecho de la sociedad, a conocer el 

impacto de las actividades de todo ente tanto estatal como privado generan en el 

entorno de las comunidades como también en la sociedad (Moneva, 2008). Es decir 

se empieza a dejar de lado la tendencia tradicional de la contabilidad financiera para 

dar paso a una contabilidad bajo responsabilidades sociales y ambientales, lo cual 

debe ir orientado dentro de los informes financieros que den fe del impacto ambiental 

que generan los entes económicos. 

También dentro de la contabilidad ambiental se empieza a considerar la importancia 

de introducir en un sistema de registro contable información acerca de los cambios 

climáticos, en donde enfrentándose al paradigma económico financiero la contaduría 

debe afrontar y encaminarse en un paradigma socio ambiental debido a los impactos 

que pueden causar en el medio ambiente los entes económicos. 

Razón por la cual la contabilidad no solamente debe observarse bajo los principios 

económicos financieros sino también debe direccionarse hacia un enfoque sistémico 

es decir en relación a diversas disciplinas que afectan la actividad contable. 

Como se mencionaba la contabilidad empieza a desplazar su enfoque tradicional 

económico financiero para dar paso a una especialidad contable socio-ambiental de 

esta manera lo definen Geba, Bifaretti y Sebastián (2010) quienes argumentan que la 
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“especialidad contable socio-ambiental permite información complementaria a la 

económico-financiera. Ambas deducidas de un núcleo teórico conceptual común, no 

restringido a una particularidad determinada, pueden ser vinculadas y distinguidas al 

mismo tiempo” (p. 13). 

3.1.2 Contabilidad de gestión 

Respecto a esta temática (Garcia, Fresno , & Andreu, 2003) han podido señalar 

mediante investigaciones relativas a la contabilidad de gestión desde un enfoque de 

género la gestión y liderazgo empiezan a contar con mayor presencia del género 

femenino pero encontrando aun diversos retos. Esto se entiende considerando que 

una de las mayores revoluciones del mundo occidental de carácter social y 

económico tras la Segunda Guerra Mundial es la presencia de las mujeres en el 

mercado laboral y empresarial  

Autores como  (López, González, & Gómez, 2010) tratan el tema de la 

homogeneidad-diversidad de los miembros de los consejos de administración y su 

grado de eficiencia-ineficiencia como también existen quienes sostienen que la 

diversidad puede reducir las prácticas que generen beneficios indebidos y la 

manipulación de la información contable 

Otra dinámica interesante que se empieza a observar en la contabilidad de gestión 

tiene que ver con los sistemas de contabilidad de gestión (SCG) en donde algunos 

estudios han observado cómo puede ser relativo el desempeño de organizaciones en 

entornos turbulentos en cuanto a la utilidad y destinación que se derive de los 

sistemas contables ya sea para controlar o coordinar esto se enmarca en la 

denominada teoría de costos de transacción (Porporato, 2015), como se menciona a 

continuación. 

“El modo en que se usa la información generada por el sistema contable 

impacta de modo diferente en el desempeño  organizacional, especialmente 

en ámbitos turbulentos como Latinoamérica. La teoría de costos de 

transacción sostiene que los sistemas de la contabilidad de gestión (SCG) 
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cumplen dos propósitos, uno es coordinar entre agentes y principales, y el otro 

es ser usados por el principal para controlar las acciones del agente” 

(Porporato, 2015, pág. 510).  

Dado un contexto latinoamericano que en ocasiones colisiona con el fenómeno de la 

corrupción dentro de la contabilidad de gestión se empieza a observar la necesidad 

de fortalecer la ética dentro de una contabilidad de gestión encaminada al 

cumplimiento de determinados logros. Este enfoque sostiene “que tanto la ética 

como la contabilidad de gestión comienzan a robustecerse cuando las personas que 

protagonizan cada actividad que se emprende, logran descubrir cimientos equitativos 

a la cotidianidad de su comportamiento; soportados en buenas reglas de conducta 

para entender la importancia y necesidad de actuar siempre ceñidos a criterios de 

legalidad y confianza social mutua” (Serveleón, 2015, págs. 809-810) 

3.1.3 Contabilidad de intangibles  

Contemporáneamente la economía ha dado camino a la aparición de los activos 

intangibles, los cuales ha generado valor para las empresas pero paradójicamente al 

interior de estas el marco contable de estos activos enfrenta diversas problemáticas 

en relación a su identificación, medición y control en los estados financieros. Se ha 

sostenido por parte de diversos autores que cuando se trata de la investigación sobre 

el valor de mercado, (…) el tratamiento contable inadecuado sobre los activos 

intangibles generados internamente conduce a una necesidad de valoración de las 

empresas (Pontet, López, & Lourdes, 2013). 
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Ilustración 4  Dinámica actual de los intangibles 

 

Fuente: (Mesa, 2012) 

Hay que señalar que hoy día  “en el comercio se incluyen bienes intangibles de alta 

rentabilidad como son patentes, propiedad intelectual, diseños y modelos, software, 

secretos comerciales  que difícilmente se transfieren entre empresas independientes” 

(Astudillo & Mancilla, 2014, pág. 6) 

3.1.4 Contabilidad social 

En este aspecto se relaciona la importancia que puede generar los Reportes 

Integrados (RI) como una tendencia en materia de informes encaminada a dilucidar 

los resultados y el proceso de organización de las organizaciones. Para ello se 
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observa que el campo internacional se encuentra presente en todas las tendencias 

actuales de la contabilidad dado que este tipo de reportes se encuentran impulsados 

por el International Integrated Reporting Council (IIRC). Estos informes se 

encuentran destinados a la divulgación de los procesos de creación de valor de las 

empresas. 

Estos ‘Reportes Integrados’ (RI) parten por el momento de un desarrollo netamente 

teórico con pretensiones de convertirse en una herramienta útil dentro de los 

procesos de comunicación de las empresas, esto a raíz de la importancia que puede 

tener la sociedad sobre las actividades económicas y sobre todo de creación de valor 

de las empresas. En sentido (Hauque & Rabasedas, 2014) sostiene que el concepto 

de RI es innovador puesto que van más allá de la información básica y 

complementan hacia la contribución de la empresa en materia de sostenibilidad; sin 

embargo para los autores los RI también implican ajustes frente a la información que 

debe o no ser presentada, es decir, que “existe un claro peligro de que se utilicen 

como excusa para informar sobre los aspectos que se desean ventilar en público y 

no informar asuntos sensibles, que prefieren mantenerse en secreto” (p.20). 

Otro aspecto que se enmarca actualmente dentro del campo de la contabilidad social 

tiene que ver con los procesos de convergencia entre micro y macro contabilidad, 

esto bajo la necesidad que el colectivo social empieza a demandar a la hora de 

obtener la información social y ambiental respecto a las actuaciones de ciertas 

organizaciones. Ello teniendo en cuenta que la contabilidad debe partir de los hechos 

económicos en donde indudablemente factores sociales y ambientales generan 

impacto sobre las organizaciones. 

Considerando lo anterior lo que se pretende al relacionar la micro y macro 

contabilidad es seguir desarrollando una teoría general de la contabilidad desde el 

plano teórico-conceptual como también a través de esta comunión se observa el 

accionar de las empresas encaminados a lo que se ha denominado responsabilidad 

social. 
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Ilustración 5 Vías de convergencia entre micro y macro contabilidad 

 

Fuente: (Hauque & Russo, 2013) 

En el anterior cuadro se encuentran “los mecanismos utilizados por la Macro y la 

Micro contabilidad para intentar englobar en sus sistemas de partida doble los 

efectos sociales y ambientales de las acciones humanas: las cuentas satelitales 

ambientales y el estado de valor agregado (Value Added Statement), en sus 

diferentes versiones” (Hauque & Russo, 2013) 

3.2 Publicaciones en formación y ejercicio de la carrera contable 

3.2.1 Contabilidad y otras disciplinas 

Se ha observado que dentro de la doctrina contable se menciona la necesidad de la 

interdisciplinariedad de la contabilidad y de los procesos de armonización con otras 

disciplinas, en la actual época un fuerte énfasis ha partido de considerar la 

importancia del marketing al lado de la disciplina contable. Ello a través del análisis 

de rentabilidad contable del cliente. Es decir un análisis basado en el análisis del 

valor de los clientes dentro de las empresas como herramienta analítica (Murphy, 
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2012). Esta propuesta teórica de interdisciplinariedad se traduce de cómo lo 

ejemplifica la figura x. 

Ilustración 6 Interdisciplinariedad en la contabilidad 

 

Fuente: (Murphy, 2012)  

Otra manera de entender la relación de la contabilidad con otras disciplinas se 

observa bajo el concepto de Responsabilidad Social dados los roles que actualmente 

han adquirido las empresas se establece que no solamente el rol de la empresa es el 

de la acumulación y obtención de riqueza sino también la responsabilidad que se 

genera a través de la empresa y el entorno. Para desarrollar dicho concepto diversas 

disciplinas han contribuido a su enfoque y entendimiento tales como la política, la 

sociología la ética entre otras. 

La contabilidad por su parte opta por “establecer los efectos que la empresa tiene en 

ese entorno es fundamental comprender y develar los aportes y limitaciones que la 

contabilidad financiera y gerencial tiene frente a los diversos entendimientos de la 

RSE” (Uribe, 2013). 

3.2.2 Estandarización contable 

El proceso de estandarización de las prácticas contables se encuentra sumamente 

relacionado con las prácticas de aplicación, promulgación de normas internacionales. 
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Por una parte hay que señalar que los estados financieros deberán cumplir con las 

características contenidas en la Sección dos de la NIIF´S para las PYMES cuando se 

trata de una pequeña o mediana empresa, este tipo de empresas son de vital 

importancia en las economías de los países latinoamericanos (Marcotrigiano, 2013). 

A pesar de ello algunos países en Latinoamérica adoptan estos estándares a sus 

realidad económico-política un caso de ello es la República Bolivariana de Venezuela 

que decidió que estos estándares normativos se aplicarían “sólo si estaban 

acompañadas de una serie de guías explicativas sobre casos particulares, en los que 

la realidad venezolana difería de la realidad de otros países. Estas guías se 

denominaron Boletines de Aplicación de las NIF Venezolanas.” (Marcotrigiano, 2013, 

pág. 48). 

Otro aspecto importante a señalar respecto a la estandarización contable tiene que 

ver con los postulados que ha propuesto la International Accounting Standars Boards 

(IASB) como también la Financial Accounting Standards Board (FASB) entes 

transnacionales que propugnan por la creación de una norma especificada y 

discriminada de las normas de información financiera sobre aquellas entidades sin 

presencia en los mercados cotizados (Herranz, 2014). 

En este sentido frente a la normatividad que debería aplicarse para las Pymes 

Herranz (2014) argumenta una relevante propuesta: “En cuanto a la normativa para 

pyme, como hemos venido defendiendo en este trabajo, consideramos que deben 

basarse en criterios de flexibilidad, pero siempre con carácter optativo” (p. 436). 

Aunque existen algunos países que difieren de alguna manera con las aplicación de 

normatividad internacional estándar en la contabilidad  estudios del  International 

Financial Reporting Standard (IFRS)  observan que las NIIF tienen una amplia 

acogida a nivel global “Sobre 130 jurisdicciones analizadas, 105 requieren el uso de 

las NIIF (…) En definitiva, de acuerdo con el organismo emisor, casi el 95% de las 

jurisdicciones revisadas exige o permite en algún grado la aplicación de las NIIF.” 

(Llopis, Díaz, & Casinelli, 2014) 
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3.2.3 Formación contable 

Los procesos de formación contable se encaminan en nuestros días al uso de las 

TICS, tecnologías de información, pese a contar con un marco legal nutrido con 

desarrollo de sus facultades y fomentan el uso de las TICS en la educación superior 

cabe resaltar que aun los procesos de implementación de estas en los currículos y 

en los procesos de formación profesional poco se encuentran establecidos y 

acogidos en los modelos pedagógicos tanto de profesores como de directivos. 

Un ejemplo de ello sucede en Colombia en donde según Mondragón, Cárdenas, & 

Barreto (2013) en donde hoy día en las facultades de contaduría colombianas se 

puede observar cómo la academia ha hecho esfuerzos por perfeccionar la 

enseñanza, concentrándose en la actualización de los contenidos de los planes de 

estudio, en la incentivación de la investigación y la aplicación de sus resultados a 

procesos educativos.  

Otro de los enfoques en la formación contable tiene que ver con el rol de la 

contabilidad de gestión en donde se señala la importancia nuevamente de la 

interdisciplinariedad con la labor del docente. Es por ello que “En el caso de la 

contabilidad de gestión, su fuente de aprendizajes in situ es el ambiente productivo y, 

en los años recientes, la articulación entre la producción y la gerencia estratégica” 

(León & Ardila, 2014). 

También se observa la necesidad de contar hoy día en la contabilidad con la 

presencia de la formación del profesional por competencias labor que debe 

desarrollarse por parte de los formadores en contabilidad. Ello fundamentado en el 

contexto del mercado laboral en donde el contexto denota la necesidad de formar 

profesionales con altas capacidades competitivas ante un mundo globalizado bajo el 

conocimiento de estándares internacionales en el campo internacional, para ello el 

contador no solo deberá adquirir durante su formación la técnica contable necesaria 

para el ejercicio de su profesión sino que también le será necesario la adquisición de 
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competencias y destrezas ante los retos que enfrentan tanto entidades públicas 

como las empresas en el actual mundo contemporáneo. (Dextre, 2013) 

3.2.4 Carrera del profesional contable 

Dentro del ejercicio del profesional contable vemos que la academia empieza a 

interesarse por observar los procesos de desempeño del egresado en la práctica 

profesional, esto ha sido estudiado por (Loaiza & Peña, 2013) en una interesante 

investigación donde se encontraron niveles de estrés y síndrome de Burnout en 

contadores públicos colombianos. En dicho estudio se pudo concluir que: 

“Los contadores públicos estudiados, mostraron una fuerte tendencia a la 

adicción al trabajo (workaholismo), con manifestaciones de entusiasmo, que 

conducen a este profesional a Loaiza B., Edilgardo ; Peña, Aura E. Niveles de 

estrés y síndrome de Burnout en contadores... Actualidad Contable FACES 

Año 16 Nº 26, Enero - Junio 2013. Mérida. Venezuela (27-44) 43 ofrecer 

voluntariamente más del esfuerzo necesario para cumplir con sus 

responsabilidades profesionales (engagement), sugiriendo entonces que, el 

contador público disfruta lo que hace y se siente realizado, a pesar de los 

efectos nocivos que el ejercicio de su profesión está generando en su salud 

física y mental, y los cuales son percibidos por este profesional (Loaiza & 

Peña, 2013)”. 

Otros estudios han hablado de otro de los aspectos relevantes en el ejercicio del 

profesional contable el cual es el de la responsabilidad, mucho se ha mencionado de 

la responsabilidad social endilgada a las empresas y entidades, ello puede entender 

el concepto de responsabilidad bajo una óptica o fuero externo respecto a la 

contabilidad, pero también desde el plano de la actividad del profesional contable 

surge un concepto de responsabilidad propio de este. 

Así las cosas se hace énfasis en el rol del profesional cuando se realizan auditorías 

externas las cuales deberán se rigen bajos unos principios y un marco técnico a la 

hora de realizarlas, de esta manera el contador no deberá exceder los límites ya 
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establecidos para este tipo de labor, ya que ello conlleva tanto consecuencias 

jurídicas como disciplinarias. También la actuación del contador deberá verse 

enmarcada dentro de una praxis de su profesión de manera responsable pues la 

emisión de sus estados financieros involucran tanto a organizaciones como a los 

terceros interesados (Grisanti, 2014). 

Esto converge de igual manera hacia el ejercicio de la practica contable bajo un 

ejercicio profesional ético, para poder observar ello se tomó en cuenta la 

investigación realizada por Coloma (2012) en donde se revisó la malla curricular de 

24 universidades chilenas que enseñan contaduría pública y auditoria, en el cual se 

encontró que tan solo el 66% de estas universidades tiene una asignatura 

encaminada a la ética profesional del contador. Este estudio devela la importancia 

que empieza a observarse frente a la implementación de esta asignatura en las 

facultades de contaduría. 

3.2.5 Investigación contable 

Se ha visto la necesidad en materia investigativa de enfatizar el uso de la corriente 

interpretativa en donde se debe tomar en consideración el contexto de investigación 

contable mundial el cual está basado en investigaciones de tipo cuantitativas, 

positivistas, con base a la economía neoclásica y funcionalista centrada en la 

contabilidad financiera (Macías, 2013)  también las tendencias de investigación en 

materia contable encuentran la necesidad de tener mayor claridad en las corrientes 

denominadas heterodoxas para poder comprender la diferencia entre las corrientes 

críticas y las corrientes interpretativas. 

También se ha enfatizado en la necesidad de observar la producción de los docentes 

de las facultades de contabilidad, ello en razón a que “Las características de la 

producción docente representan las variables de la investigación; entre ellas se 

destacan las estrategias de investigación y las áreas temáticas atribuidas a los 

artículos publicados en las revistas estudiadas” (Barros & Barbosa, 2014) 
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Otros estudios señalan la importancia de renovar las estructuras contables 

fortaleciendo el marco conceptual de las ciencias contables puesto que al darle 

mayor preponderancia a la utilidad informativa para los inversores de capital se están 

desestimando otras finalidades de la contabilidad “como la rendición de cuentas, la 

complementariedad con las normas mercantiles y fiscales y, por supuesto, la 

concesión de una información adecuada al resto de los usuarios que no son 

inversores, por ejemplo, a los acreedores” (Villacorta, 2012). 

4. Conclusiones  

Se ha observado que las tendencias en materia de contabilidad en diversas revistas 

latinoamericanas como Actualidad Contable FACES de Venezuela, Contabilidad y 

negocios de Perú, Cuadernos de Contabilidad de Colombia, Revista Científica de la 

CAPIC de Chile, y Contaduría y Administración de México muestran un fuerte énfasis 

en el análisis e investigación de temáticas tales como contabilidad ambiental, 

contabilidad de gestión, contabilidad de intangibles, contabilidad social, contabilidad y 

otras disciplinas, estandarización contable, formación contable, carrera del 

profesional contable, investigación contable. 

Entre las anteriores tendencias se observó que existe un enfoque relevante para la 

academia en estudios relacionados con la contabilidad social, la interdisciplinariedad 

y la estandarización contable ello frente al proceso de estandarización de las pautas 

y normas internacionales dictaminadas por entes transnacionales en materia 

contable los cuales se recomienda que la mayor parte de los Estados miembros de la 

comunidad internacional las acojan como directrices para que las organizaciones 

privadas puedan por una parte competir en el mercado transnacional como también 

para que las entidades públicas puedan cumplir con estándares de transparencia en 

el momento de realizar los informes financieros de sus actividades. 

Aun así los retos regionales que enfrentan muchos países en Latinoamérica se 

visibilizan en la dificultad de acoger pautas estándar establecidas por organismos 

como la IASB o el FMI en donde si bien se pretende lograr una homogenización de la 
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actividad contable para contar con una mayor eficacia en la elaboración de informes 

financieros se denota que inevitablemente los contextos específicos de cada país 

han hecho que algunos acojan las NIIF´s con particularidades propias como por 

ejemplo el caso de Venezuela u otros países que en definitiva no acogen los 

sistemas y prácticas contables internacionales como el caso de Paraguay. 

También los diversos estudios de las tendencias contables investigadas denotaron 

una constante preocupación por la aplicación de las NIIF´S en las PYMES pues 

como se explicaba anteriormente la consolidación de la economía latinoamericana se 

estructura a través de la actividad de estas medianas y pequeñas empresas para lo 

cual las normas internacionales en materia de contabilidad ofrecen parámetros mejor 

delimitados para las grandes empresas y organizaciones que para las PYMES y 

frente a lo cual muchas de las pautas establecidas para estas tiene la posibilidad de 

ser facultativas de acogerse o no. 

Por último la doctrina contable y la producción académica ha puesto de relieve la 

necesidad de que al interior de las facultades de contaduría de las universidades 

latinoamericanas se cuenta con una malla curricular en la cual estén presentes 

diversas disciplinas que atraviesan y convergen con la contabilidad puesto que el 

actual mundo globalizado requiere conocimientos integrales en el ejercicio de la 

profesión contable que no solo se limita a una técnica contable impecable y eficaz 

sino también a la opción de poder pensarse la contabilidad ante los retos del 

mercado y de la competitividad laboral. 
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